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AMIGAS Y AMIGOS COYUQUENSES: 
 
Hace un año, durante el proceso de transformación histórica, iniciamos una nueva 
época que demandó un gran compromiso de trabajo de todos los servidores públicos. 
Fue necesario reconstruir las instituciones conforme a los principios de austeridad, 
honestidad, transparencia, ética y rendición de cuentas.  
La historia ha demostrado, que para alcanzar el desarrollo de un pueblo y prosperar, 
sólo se logra a través de la unidad, de la organización y de la claridad en el rumbo que 
debemos tomar; esa es la responsabilidad con que asumimos este gobierno. 
En mi administración adoptamos las mejores prácticas y sentamos las bases para 
lograr un Municipio más eficiente. Aceptamos la obligación ineludible de poner el 
gobierno al servicio de la gente, de asegurarnos que los recursos beneficien a 
quienes más lo necesitan para darle certeza al pueblo sin distingos y sin privilegios. 
Respetamos y conservamos lo que resultó efectivo y modificamos lo obsoleto. 
Soy un presidente que gobierna para todos los Coyuquenses. Trabajo diariamente 
para dar atención de manera frontal a las necesidades de las comunidades y colonias. 
Y mientras exista una esperanza, no cesaré en mis esfuerzos. 
 

Agradezco su confianza. 

ATENTAMENTE 

Presidente Municipal Constitucional 

 

 

Lic. Alberto de los Santos Díaz. 

 

 

 



 

6 
 

PRIMER INFORME ANUAL DE GOBIERNO 
ADMINISTRACIÓN 2018- 2021 

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 115, Fracción III, IV y V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el Artículo 172, párrafo 4 
de la Constitución Política del Estado de Guerrero; en el Artículo 73, Fracción ll, de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; Artículo 71, Capítulo V, 
Fracción III, del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Coyuca de Benítez, 
Guerrero; con respeto, me permito presentar el Primer Informe Anual de las acciones 
realizadas y el estado que guarda la Administración Pública Municipal. 

 

Este documento está fundamentado en el Plan Municipal de Desarrollo 2018–2021, 
generado de Consultas Ciudadanas, Foros, Mesas de Trabajo y Reuniones 
Comunitarias y con Comités de Participación Ciudadana; el cual fue analizado y 
aprobado oportunamente en Sesión de Cabildo; y remitido al Congreso del Estado 
conforme a lo señalado en la Ley, acorde a los siguientes cinco ejes temáticos: 

I.Coyuca te Quiero Seguro y Prospero 

II. Coyuca te Quiero con Bienestar y Desarrollo Social Integral 

III.Coyuca te Quiero con Medio Ambiente y Desarrollo Rural 

Sustentable 

IV. Coyuca te Quiero con un Gobierno Innovador, Incluyente y 

Transparente 

V.Coyuca te Quiero con Equidad de Género y Sin Violencia Familiar 
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COYUCA TE QUIERO SEGURO Y PRÓSPERO 
 

SEGURIDAD PÚBLICA. 

La Seguridad Pública es de vital importancia para recuperar la confianza de la 
ciudadanía y alcanzar el orden y el progreso anhelado; por ello, de manera 
responsable se estableció una estrecha y permanente comunicación, coordinación y 
colaboración con las Instituciones de Gobierno Federal y Estatal. 

Con la finalidad de prevenir y disuadir la delincuencia, se implementaron acciones 
encaminadas a garantizar la seguridad a las y los Coyuquenses; y, a visitantes de 
nuestro Municipio; a través de un cuerpo policial preparado, certificado y confiable, 
que realizó diversos operativos permanentes de vigilancia en zonas escolares, 
comerciales, caminos, carreteras; así como en la Riviera Coyuca, nuestra franja 
turística; operativos que fortalecimos en la zona rural y urbana en periodos 
vacacionales. 

En este rubro se reactivaron cinco Módulos de Seguridad, que se ubican en las 
comunidades de la Barra de Coyuca, Bajos del Ejido, Carrizal, Pénjamo y en la colonia 
ierra y Libertad; para el resguardo, la vigilancia, y la atención inmediata de quejas y 
denuncias. 
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Se facilitó el resguardo del traslado de los recursos económicos a diferentes 
comunidades del Municipio, para el pago de los programas “Bienestar” y “Pensión al 
adulto mayor”.  

 

 

 

 

Hemos sido garantes de los derechos y de la seguridad de la población en general; a 
la fecha se han efectuado 136 retenciones por diferentes delitos. 

Con todas estas acciones hemos reducido el índice delictivo hasta en un 50%, en 
comparación con lo sucedido en el mismo periodo del año 2018, de acuerdo al 
registro de hechos delictuosos actuales que indican la disminución de faltas 
administrativas y delitos como robos, homicidios y secuestros; generando un 
importante incremento de confianza de la ciudadanía. 

Seguro estoy que, con su colaboración y la coordinación de nuestra fuerza policial, 
pronto daremos mejores resultados. 

Ene. Feb. Mar
. Abr. May

. Jun. Jul. Ags. sep.

Muertes Violentas 3 3 9 4 8 4 9 6 5
Accidentes Automovilisticos 4 3 7 1 8 3 8 3 1
Auxilios 22 20 34 36 34 27 37 28 23
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Muertes Violentas 0 3 6 5 0 4 4 1 0
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Se implementó el programa “Coyuca te quiero bien iluminado” en la zona rural y 
urbana del Municipio para cumplir con la atención de la demanda más sentida de la 
población referente al alumbrado público; con esta acción se generó mejor seguridad 
al ciudadano al transitar por calles y avenidas.  

 

 

TRÁNSITO Y VIALIDAD.  

Se implementó el Programa Operativo de Reordenamiento del Primer Cuadro de la 
Ciudad, logrando a través del diálogo y la concertación con propietarios y 
comerciantes, la liberación de algunas vialidades y banquetas, con esto generamos 
una mejor imagen en el Primer Cuadro de la Ciudad, la seguridad al peatón y al 
consumidor.  

 

ANTES DESPUES 
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Se llevó a cabo el Operativo de Reordenamiento Vial de la Ciudad, dando un 
adecuado sentido a la direccionalidad vial; para tal efecto se colocaron más de un 
centenar de señales viales y la nomenclatura correspondiente de las calles, para dar 
mayor orden y fluidez, generando una mayor seguridad a la ciudadanía.  

PROTECCIÓN CIVIL. 
• Se implementaron acciones y estrategias de prevención para disminuir los 
riesgos a que está expuesta la población ante los desastres naturales. Por lo que se 
instaló el Consejo Municipal de Protección Civil, así mismo se capacitó al personal y a 
jóvenes voluntarios a través de 68 cursos impartidos, con la finalidad de contar con 
personal calificado para brindar mejor atención a la población. 
• Se realizaron 158 traslados de personas enfermas, 42 lesionados fueron 
asistidos, así como se otorgaron 133 auxilios a la ciudadanía por diversas causas.  
• Se instalaron y adecuaron 19 Refugios Temporales para brindar seguridad, 
protección y bienestar a las personas en caso de un riesgo inminente, una 
emergencia, siniestro o desastre en la temporada de lluvias y huracanes 
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
 
Se promovieron acciones para el Desarrollo Integral de las Familias del Municipio de 
Coyuca de Benítez y de grupos en situación de vulnerabilidad contribuyendo a 
mejorar su calidad de vida, a través de los programas preventivos y formativos que 
inculcan valores y encauzan el fortalecimiento del tejido social. 

Se realizaron 5,000 estudios socioeconómicos para detectar el estado de 
vulnerabilidad de los habitantes del Municipio. 

Se entregaron 3,732 desayunos calientes a alumnos de diversas escuelas del 
Municipio, además de 3,600 despensas a bajo costo para personas de escasos 
recursos. 

Se entregaron 6 módulos de alimentos para Comedores Comunitarios que ofrecen 
alimentos a bajo costo,  con el fin de contribuir en la alimentación de las personas 
más vulnerables.   

 

 

 
 

 

Para mejorar la salud de los habitantes del municipio, se realizaron las siguientes 
acciones: 1,384 consultas médicas, 143 estudios para detección y prevención del 
cáncer de mama, cervicouterino y prostático; se entregaron 42 aparatos funcionales 
y 25 tarjetas para personas con capacidades diferentes. 
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Realizamos la tradicional Feria de la Palmera 2019, la cual se llevó a cabo con 
absoluta tranquilidad y saldo blanco, logrando una recaudación de $ 731,466.50, 
recursos que utilizaremos para la ampliación del terreno que se destinará a la 
construcción de una Institución Universitaria de Nivel Superior. 

 

 

 

 

 
 

 Se promovió el programa Bodas Comunitarias para la realización de matrimonios 
civiles sin costo, beneficiando a 37 parejas.  
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Se realizaron los siguientes festejos:  

Día de Reyes, en el cual se entregaron 1,500 juguetes a niños de la cabecera 
municipal y 3,500 a Comisarios y Delegados para los festejos de sus comunidades, 
estos 5,000 juguetes fueron recolectados en el evento “El Juguetín” efectuado en el 
mes de diciembre del año 2018.  

Día del Niño, con una asistencia al festejo de 3,000 niños de todo el Municipio a 
quienes se les entregaron juguetes y aguinaldos. 

Día de las Madres, con una asistencia de 2,500 madres se les ofreció alimentos, 
música y se rifaron 300 regalos. 

Día del Maestro con una asistencia de 2,000 profesores donde se les ofreció comida, 
música y se rifaron 200 regalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entregaron 269 tarjetas INAPAM la cual les servirá para obtener descuentos de 
diversas instituciones y servicios. 

Se adquirieron materiales subsidiados a través de la congregación Mariana Trinitaria 
para el mejoramiento de la vivienda, siendo beneficiados 256 familias, con 600 
bultos de cemento, 100 de mortero, 31 tinacos y 1,565 láminas de fibrocemento. 
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Se promovió una inversión conjunta con el Gobierno del Estado a través del DIF 
Estatal, con el Programa “Comunidad Diferente”, por una cantidad de $ 600,000.00, 
para la adquisición de materiales e insumos como son: 19 molinos, 2 equipos de 
trabajo de herrería, 2 equipos de trabajo de panaderías, 2 equipos de trabajo de 
juguería, 1 equipo de trabajo de carpintería, y un paquete de juegos infantiles. 

 
 
 
  
 
 

 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA URBANA. 
Con la finalidad de rescatar el acervo histórico y preservar la identidad de nuestro 
municipio, se instaló la exposición fotográfica que refleja nuestra Historia.     
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PROGRAMA DE GALERÍA URBANA. 
Para difundir la historia de nuestro Municipio, en el zócalo de nuestra ciudad se 
colocaron fotografías del Coyuca antiguo de manera permanente para que las 
nuevas generaciones conozcan la evolución que ha tenido nuestra ciudad. 
 
Estas fotografías forman parte del Programa Galería Urbana que contempla colocar 
fotografías históricas en los lugares más emblemáticos de la ciudad, siendo a la vez 
un homenaje a quienes han capturado y conservado la historia a través del tiempo.  
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DEVELACIÓN DE PINTURAS DE PERSONAJES HISTÓRICOS. 
Para preservar la historia de nuestro Municipio se elaboraron pinturas artísticas por 
el talentoso Coyuquense Antonio Tavares Gallardo, las cuales engalanan las 
instalaciones  del   H. Ayuntamiento Municipal, dándonos identidad; fueron 
develadas en algunas salas las cuales llevan el nombre de estos ilustres personajes 
históricos. 
 
 

• Sala de Presidencia Diego Álvarez Benítez  
 
 
 
 

 
• Sala de Cabildos Hermenegildo Galeana 

 
 
 
 
 

• Sala de Recepción Ma. Faustina Benítez de Álvarez. 
 
 
 
 

• Sala de Audiencias Públicas Juan Álvarez.   
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JUVENTUD. 

Se implementaron políticas públicas dirigidas a los jóvenes con la finalidad de 
capacitarlos para que se incorporen a la vida productiva del Municipio, a través del 
Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, coadyuvando así con el Gobierno 
Federal.      
 
Se llevó a cabo la instalación del Módulo “Centro Territorio Joven”, incorporando a 
1,964 Mujeres y 1,422 Hombres, logrando ocupar el cuarto lugar a nivel estatal. 
 
Se conformaron 22 subcomités de Jóvenes en diferentes comunidades del 
Municipio, los cuales funcionan como enlace de este sector con el Gobierno 
Municipal. 

 
 

CULTURA.  
 

La cultura determina la importancia de nuestras costumbres, las creencias, las 
tradiciones, las distintas expresiones artísticas, la historia, los hábitos y habilidades 
adquiridos por el hombre al ser parte de una sociedad, es por eso que en Coyuca de 
Benítez estamos enfocados a rescatar, promover e impulsar las diversas 
manifestaciones artísticas, así como la riqueza gastronómica, artesanal, folklórica, 
arqueológica y turística a través del arte.  



 

18 
 

Para rescatar las tradiciones de nuestro Municipio se efectuaron varios eventos 
Culturales y  encuentros de Danza folklórica provenientes de los Estados de Morelos, 
Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México, por intercambio cultural. 

 

 

 

 

 

Se realizaron talleres infantiles para el desarrollo de disciplinas artísticas, las cuales 
son: Guitarra, Danza Regional, Dibujo Básico y Papel picado. 

 

 

 

 

Se llevaron a cabo Presentaciones de la Orquesta Juvenil “Siembra” y una función de 
Teatro denominada “Agua de Coco”, así como las funciones cinematográficas “Los 
hombres del Mar” del Programa Cine Móvil Toto y “Cuilli y Macuilli, Los Hijos del 
Jaguar”, del productor guerrerense Arturo Sánchez del Villar. 

 

 

 

 

 

Se estableció un acuerdo de colaboración con la Biblioteca Publica N° 22 Alfonso G. 
Alarcón, con el fin de capacitar a jóvenes para la instalación y el ordenamiento de la 
Biblioteca Encarnación Garay. 
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DEPORTES.  

Con el fin de fomentar el Deporte en nuestro Municipio, se promovió la actividad 
física como medio del cuidado de la salud y prevención de adicciones, para toda la 
población.  

Se Crearon 8 Escuelas deportivas para la atención de niños y niñas en distintas 
comunidades, las cuales son atendidas por 8 promotores municipales. 

 

 

 

 

Se brindó apoyo a distintos equipos deportivos, incluyendo a equipos con 
capacidades diferentes, que participaron en torneos fuera y dentro del Municipio. 

Se brindó apoyo al Club Liebres de Atletismo en la organización de la Segunda Edición 
de la Carrera Atlética “Yo si corro en Coyuca”.  

 

 

 

 

Se rehabilitaron distintas canchas de basquetbol, así mismo se entregaron 
uniformes y material deportivo a diferentes equipos del Municipio. En coordinación 
con la promotora deportiva el Reto de hoy, se realizó la quinta edición de la carrera 
de resistencia extrema  “El Reto de hoy”, en diferentes ramas y categorías, la cual se 
efectuó en la Riviera Coyuca con gran éxito, teniendo una participación aproximada 
de 300 atletas de talla nacional e internacional.    
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SALUD.  
La salud física, mental y social, es fundamental para el desarrollo de la población, por 
lo que es importante implementar acciones y actividades, con el fin de prevenir y 
combatir afecciones o enfermedades para generar un Municipio sano. Se integraron 
el Consejo y el Comité de Salud Municipal, con el objeto de lograr una mayor y eficaz 
participación de la sociedad en las políticas públicas de salud, 
a través de recomendaciones, gestiones y cooperaciones en coordinación con los 
tres niveles de gobierno. 
 
En salud es mejor prevenir, por lo que se implementaron medidas de prevención 
como la descacharrización, desmonte y fumigación, al mismo tiempo se implementó 
una campaña de concientización, para evitar la proliferación del mosco causante de 
las enfermedades del dengue, paludismo, zika y chikungunya.   
Aumentamos la cobertura de asistencia de salud con la asignación de 12 Médicos 

Pasantes provenientes de las Universidades Autónoma de Guerrero e Hipócrates 
para realizar su servicio social en las diferentes comunidades.  
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EDUCACIÓN. 
 
Se estableció una comunicación permanente con las diversas instituciones 
educativas municipales, estatales y federales, para coadyuvar en el mejoramiento 
de este sector en el Municipio de Coyuca de Benítez, ofertando servicios de calidad 
para las 219 Instituciones Educativas de los diferentes niveles, contribuyendo con la 
asignación de 80 plazas comunitarias para atender la demanda educativa. 
 
Se difundió la Información general del Programa de Becas de Excelencia y Benito 
Juárez, con una cobertura de 7,941 beneficiarios. 
 
Se instaló el Comité Municipal de Educación y el Consejo Municipal de Participación 
Social en la Educación (COMUPASE), para impulsar las acciones de este sector, 
mejorar la calidad educativa, así como desarrollar las habilidades de los estudiantes. 
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SEGALMEX - LICONSA. 
 
Se inició el programa para la adquisición y distribución de la leche Liconsa, con alto 
valor nutricional, para abatir la desnutrición de las familias del Municipio, además de 
apoyar su economía, generando bienestar a las comunidades; se instalaron 4 
módulos en las siguientes localidades, Aguas Blancas, Playa del Carrizal, Tepetixtla y 
Pueblo Viejo, donde se realizó la inscripción, renovación y canje de tarjetas de 
beneficiarios. 
 

 
 

SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
Se han atendido las demandas más urgentes en las siguientes áreas: Agua Potable y 
Alcantarillado, Alumbrado Público, Saneamiento Básico, Mercados, Panteones y 
Rastro, generando servicios óptimos para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
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AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
 
Se elaboró el padrón de usuarios por servicio de agua y drenaje sanitario (cartera 
vencida, adeudos ejercicio 2014 – 2018), encontrándose un adeudo histórico por 
este servicio por la cantidad de $ 6, 296,456.00 
 
Se ha cumplido con el pago mensual de energía eléctrica a la CFE por la cantidad de $ 
150,000 en promedio. 
 
A través de la Secretaría de Finanzas del H. Ayuntamiento hemos dado cabal 
cumplimiento al pago de derechos por uso, aprovechamiento y explotación de Aguas 
Nacionales, descargas de aguas residuales ante la CONAGUA, situación que nos 
permite acceder a recursos para mejorar la infraestructura hidráulica y sanitaria.  

 
Se realizaron reuniones con Delegados de la Cabecera Municipal, para concientizar al 
usuario al cuidado del agua y al pago oportuno. 
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Se realizaron 151 contratos de nuevos usuarios. 
 
Se repararon 240 fugas de agua limpia y 84 fugas de drenaje. 
 
Se desazolvaron los drenajes en las comunidades de Las Lomas, El Bejuco, Yetla y 
San Nicolás, con equipo vactor propiedad de la CAPASEG. 
 

 
Se efectuó la revisión de las redes de agua potable de Coyuca  conjuntamente con la 
CAPASEG, para detectar y corregir las tuberías obsoletas. 
 

 
 

Se da cloración periódica a los sistemas de agua de Coyuca y a algunos de la zona 
rural. 
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ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
Siendo esta la demanda más sentida de la población, emprendimos acciones para 
garantizar una mayor iluminación, lo que permitió brindar seguridad al ciudadano al 
transitar por sus calles. 

 
Para eficientar el trabajo se realizaron cursos de capacitación dirigidos al personal de 
alumbrado público y se les dotó de equipo de seguridad industrial. 
 
Se reemplazaron 1,419 luminarias convencionales por tecnología led en la zona rural 
y urbana del Municipio, 630 lámparas reparadas correspondientes a espacios 
deportivos y se instalaron 125 proyectores para diferentes eventos. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

SANEAMIENTO BÁSICO 
 

En atención a la recomendación de la CNDH, el primero de abril del 2019, se realizó el 
cierre simbólico del basurero a cielo abierto, contribuyendo a mejorar el medio 
ambiente de las comunidades aledañas; por lo que se procedió con el traslado de los 
desechos sólidos - urbanos, al nuevo Centro de Transferencia ubicado en el tramo 
carretero Bajos del Ejido – La Lima, para finalmente ser trasladados al relleno 
sanitario del Municipio de Acapulco de Juárez. 
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Se adquirieron dos unidades nuevas marca DODGE RAM 4000 por un costo total de $ 
1,576,226.00 para el área de saneamiento básico, con el objetivo de eficientar y 
abatir costos en la recolección de los desechos sólidos, reduciendo el gasto por la 
renta de camiones de volteo por un monto de $1,200,000.00 anuales. 

 
  
Se efectuaron 1,269 servicios de limpieza en comunidades, colonias de la Cabecera 
Municipal, escuelas, mercados, edificios de gobierno, hospital, etc. Recolectando un 
total de 12,800 toneladas de residuos sólidos – urbanos, eliminando 60 tiraderos 
clandestinos durante el primer año de gobierno. 
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PANTEONES. 
Se efectuaron campañas de limpieza y fumigación permanente, se dio 
mantenimiento a las luminarias existentes, así como la instalación de lámparas 
adicionales el día de muertos y día de las madres, para brindar mejor atención y 
seguridad a los visitantes. 
 
 
 
 
 
 

RASTRO. 
Se otorgaron servicios eficientes a la ciudadanía, tomando en cuenta la preservación 
del medio ambiente, donde se realiza el sacrificio de ganado de acuerdo a los 
estándares de inspección y control sanitario para brindar seguridad a los 
consumidores. 
Se practicaron exámenes post morten a vísceras por parte del médico veterinario 
titular, así mismo se aplicaron exámenes al personal interno y externo por parte de 
la facultad de medicina veterinaria zootecnista #3 de Técpan de Galeana para 
prevenir el contagio por manipulación de la carne obtenida del sacrificio del ganado.  

Se realizó la estricta revisión y control de documentos de animales ingresados al 
rastro para sacrificio, en este año se sacrificaron 1,379 reses, dando un total de 
302,003 kilogramos de carne en canal. 
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MERCADO. 
Se dio buena atención al usuario, brindando servicios de calidad para el óptimo 
funcionamiento de las instalaciones del mercado municipal como son: seguridad, 
limpieza, iluminación, agua potable y amplio estacionamiento, para que los clientes 
sean atendidos adecuadamente en un ambiente de cordialidad y armonía. 
 
Se instalaron 52 espacios en el tianguis de la venta de las flores, comida y pan. 
 
Se logró dotar por parte de este Gobierno Municipal, de Gas LP para el llenado del 
tanque estacionario del Mercado Municipal, así mismo se estableció un programa de 
limpieza periódicamente con las áreas de pescadería, taquerías, pollerías y 
carnicerías, se realizaron 40 servicios de mantenimiento en los baños públicos. 
 
Se conformó la Comisión para la Organización y Buen Funcionamiento del Mercado 
Municipal integrada por locatarios y autoridades municipales, quienes entre otras 
actividades llevan a cabo la elaboración del padrón único de comerciantes.  
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TURISMO. 
Se apoyó al  Club de pesca “Robaleros” de Coyuca de Benítez, para la realización del 
7º Torneo Internacional de Pesca de Robalo, uno de los eventos de mayor relevancia 
en su tipo, organizado en colaboración con el Gobierno del Estado, realizado en la 
Riviera Coyuca, contando con la participación de más de 300 pescadores 
provenientes de Atlanta, Houston, California, Canadá y de varios Estados de la 
República Mexicana.  
 
 
 
 
 
 
 
OPERATIVOS VACACIONALES. 
En coordinación con los cuerpos de seguridad federal, estatal y municipal, se 
realizaron operativos de seguridad para brindar protección y orientación a la 
población en general y a los vacacionistas, en los diversos periodos vacacionales. 
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Se dio impulso a la proyección turística de nuestro Municipio, en el Estado y el País, 
incluyendo a la Riviera Coyuca, en las plataformas digitales y medios tradicionales de 
promoción turística, con el apoyo de la Secretaría de Turismo del Estado de Guerrero.  
 
Otro impulso que traerá beneficios a la Riviera Coyuca es la ampliación a cuatro 
carriles de la carretera Pie de la Cuesta- La Barra que lleva a cabo el Gobernador del 
Estado Héctor A. Astudillo Flores, que impactará directamente en la afluencia 
turística y concluirá con la construcción de un parque Barra de Coyuca para mejorar 
la calidad del servicio. 

   
Nuestro Municipio participó en la Presentación Oficial del Tianguis Turístico 2019, 
donde se contó con la presencia del titular de la Secretaría de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués, el Gobernador de nuestro Estado Héctor Antonio Astudillo Flores, 
su esposa la señora Mercedes Calvo de Astudillo, el Titular de la Sectur Guerrero 
Ernesto Rodríguez Escalona, la alcaldesa de Acapulco Adela Román Ocampo, donde 
se anunció la inclusión de la Rivera Coyuca en tan importante evento.  
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En el marco del Tianguis Turístico, se mostraron las maravillas de la Riviera Coyuca a 
operadores mayoristas de viajes provenientes de varios países, así como varios 
Estados de la República Mexicana, a quiénes se les ofreció un recorrido para dar a 
conocer las zonas turísticas, hoteles, restaurantes, culminando el recorrido con una 
muestra gastronómica.  
 
Nos congratulamos al informar de la llegada de la operadora hotelera más 
importante del país “Grupo Posadas”, quienes en el pabellón de Guerrero anuncian la 
incorporación de Villas Paraíso Resort al corporativo. En el mismo escenario 
recibimos la visita de prensa y agentes de viajes Internacionales quienes realizaron 
un recorrido por puntos turísticos de la Riviera Coyuca, agregando nuestro destino a 
su oferta.  
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Recibimos el apoyo de famosos artistas de talla internacional, entre ellos la actriz 
Gaby Spanic y el actor Andrés García, quienes recorrieron las bellezas naturales de 
nuestro Municipio, y con su imagen promovieron en redes sociales las zonas 
turísticas de la Riviera Coyuca, con un alcance hasta el momento de más de 300 mil 
visualizaciones; dando una importante promoción a nuestros destinos de playa.  

 
Nuestro Municipio ingresó al Registro Nacional de Turismo de SECTUR, y se posiciona 
como una alternativa real, dándole un impulso económico importante a nuestro 
Municipio y a los diversos prestadores de servicios y comercios con vocación 
turística.  
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Por la gran importancia que representa el turismo en nuestro Municipio, se elevó a 
rango de Secretaría  la Dirección de Turismo, en cumplimiento a una de mis promesas 
de campaña y por acuerdo de Cabildo se tomó protesta al nuevo responsable de esta 
Secretaría.  

 
Para seguir con la promoción de nuestros destinos turísticos, recibimos la visita a la 
Riviera Coyuca, de las reinas de belleza Miss México, quienes hicieron una 
espectacular sesión de fotos y disfrutaron de nuestras hermosas playas; este 
evento fue realizado en el Hotel Villas Paraíso Resort donde se agradeció a todos los 
organizadores el apoyo recibido.  
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Se realizó el censo de prestadores de servicios de Hoteleros y Restauranteros de la 
Riviera Coyuca, con la participación de 30 Jóvenes de la Facultad de Turismo de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, quienes realizaron su Servicio Social en apoyo 
al Gobierno Municipal obteniendo los siguientes resultados:  
 
8 Hoteles Boutique, 
1 Hotel de 5 Estrellas, 
5 Hoteles de 4 Estrellas, 
5 Hoteles de 3 Estrellas; y, 
6 Hoteles de 2 Estrellas  
 
Existe un total de 25 Hoteles con una oferta de 380 habitaciones y 142 Restaurantes 
que ofrecen comida de la región.   
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Con el fin de continuar promoviendo la oferta turística de la Riviera Coyuca, 
estuvimos presentes en el “OUTLET DE VACACIONES” y “ACAPULCAZO 2019”, que se 
realizaron en las Ciudades de Puebla, México y Guadalajara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizó un FAM TRIP en la RIVIERA COYUCA con el fin de promover nuestros 
destinos turísticos, a través de los mejores agentes de ventas de PRICE TRAVEL de 
los Estados de México, Puebla, Morelos y la Ciudad de México, se contó con la 
presencia de la Directora de Promoción Nacional del Fideicomiso para la Promoción 
Turística de Acapulco.  
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Se realizó una muestra Gastronómica y Cultural en el Centro Comercial de Galerías 
Diana Acapulco, para dar a conocer nuestro sabor, costumbres, artesanías, bellezas 
naturales y folklor; se contó con la presencia del Director General de la revista digital 
Tome Nota y de la Gerente de mercadotecnia del centro comercial, logrando la 
promoción turística de la Riviera Coyuca.  
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Otro Centro Turístico de gran belleza natural en nuestro Municipio, es “El Paraíso de 
los Manglares” el cual se promocionó a través de “Televisa Acapulco”, quien realizó 
un documental denominado “Campaña de Verano”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

FOMENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO RURAL 
Se ejerció una política de apoyo a los diversos sectores de producción, para 
integrarlos a las cadenas productivas, logrando mejorar la calidad y cantidad de sus 
productos, garantizando la seguridad alimentaria y la calidad de vida de la población. 
Se brindó información a las organizaciones de productores sobre los programas 
federales, estatales y sus reglas de operación. 
 

FOMENTO AGRÍCOLA Y FORESTAL 
Se llevó a cabo el concurso del “Café de excelencia” en el marco de la Expo Feria de la 
Palmera 2019, donde la comunidad de Yerba Santa obtuvo el primer lugar como el 
mejor del Municipio. 
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Se conformó el COMUNDERS, Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, 
participando 8 comités representativos de sistemas producto, con una asistencia de 
89 representantes de productores.  

 
Se conformó el PRODETER, Proyecto de Desarrollo Territorial Sustentable, en la 
comunidad de Tepetixtla, con la participación de 17 comunidades y una asistencia de 
208 representantes de productores. 
 

 
Se apoyó en la implementación del Programa Nacional de Fertilizante 2019, 
coadyuvando en la elaboración del padrón de beneficiarios, y con la distribución del 
insumo a 13 comunidades. 
Se trasladaron un total de 5,182 toneladas, con un costo de $131,544.00  
beneficiando a 3,320 productores. 
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 Se cuenta con un registro de 7,828 Productores al Sistema Único de Registro 
de Información (SURI), de maíz, frijol y arroz. 
 
 Se beneficiaron a un total de 201 productores de Café a través del Programa 
Federal “Bien Café”, otorgándoseles un apoyo individual de $ 5,000.00 
 

 
 

FOMENTO GANADERO 
 
Se realizó la campaña nacional para la prevención y control de la rabia en bovinos y 
especies menores, repartiéndose 5,000 vacunas gratuitas. 
Se elaboró el padrón de ganaderos lo que arrojó un total de 1,093 de 54 
comunidades.  
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Se realizaron cursos sobre alimentación para ganado bovino y para producción de 
leche y engorda, con una asistencia de 24 ganaderos; el curso teórico-práctico de 
cirugía y anestesia en ganadería bovina, con una asistencia de 67 productores de 
ganado. 
 
Se detectó un brote de rabia paralítica y se apoyó  a 16 productores con un total de 
500 vacunas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el marco de la Expo Feria de la Palmera 2019, se llevó a cabo la exposición 
ganadera donde se realizó el concurso de la vaca lechera, con una asistencia de 300 
ganaderos; además se rifaron 6 sementales, 2 al 100% y 4 apoyados por el programa 
de concurrencia. 
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     Se informó sobre las reglas de operación del “Programa Federal Crédito a la 
Palabra” y se apoyó a 30 ganaderos en la integración de sus expedientes. 

 

 

FOMENTO PESQUERO 
A causa de la mortandad de peces se hizo un recorrido en la laguna de Mitla, con la 
participación del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua (IMTA), quien 
dictaminó que este problema fue ocasionado por la invasión del lirio acuático y en 
consecuencia, la falta de oxigenación de las aguas, por lo que se solicitó al Gobierno 
del Estado la implementación del programa de Empleo Temporal para la limpieza del 
borde del canal de Mitla, beneficiando a 12 cooperativas pesqueras con una 
inversión de $ 455,000.00, gracias a la disposición del Gobernador del Estado. Se 
continúa en la búsqueda de soluciones a este problema.   
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Se sembraron 200,000 crías de alevines en la laguna de Mitla, con lo que en un lapso 
de 5 meses se incrementó la producción pesquera en dicho lugar.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Se apoyó a 16 presidentes de cooperativas pesqueras para realizar los trámites de 
renovación de permisos de captura de pesca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se apoyó en la logística para la entrega de recursos del Programa “Bien pesca”, en el 
que resultaron beneficiados 681 pescadores, con una inversión de $4,903,202.00, 
donde estuvieron presentes el C. Walter Hubbart Zamudio Director  General de 
Organización y Fomento Pesquero y el C. Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros 
Delegado Federal en Guerrero. 
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ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE  
 
Se dio a conocer el Programa Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos (PMPGIRSU), a un total de 50 ciudadanos en la localidad de El Embarcadero.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la conmemoración del día mundial del Medio Ambiente, plantamos 60 palmeras 
del Brasil, en áreas verdes del mercado municipal y se trasplantaron 230 pacholes de 
la planta denominada “algarrobo”.  

 
 
 
 
 
 
 

 

FOMENTO AL COMERCIO Y ABASTO 
 
Se realizó el trámite de 25 cooperativas para su constitución legal, de las cuales 5 ya 
cuentan con firma electrónica para obtener apoyos de proyectos productivos. 
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               Se elaboró el padrón de comerciantes, de los cuales 325 son establecimientos 
empadronados en la Cabecera Municipal. 

 
 
 

FOMENTO AL EMPLEO 
Se gestionó con los directivos del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 
(CECATI 77), la impartición del curso de reparación de motocicletas. A través de 
ICATEGro se impartieron los cursos de tejido de bolsas de plástico y corte de pelo, a 
beneficio de 95 alumnos para su incorporación a la vida productiva. 
 
Se capacitó a 38 elementos de Seguridad y Tránsito Municipal, sobre el nuevo 
reglamento de vialidad y de formadores en seguridad vial.  
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CONSEJO DE CUENCA DE LA COSTA DE GUERRERO 
 
Se gestionó ante la Comisión Nacional del Agua Dirección Local Guerrero (CONAGUA), 
la reactivación  del Comité de Cuenca Laguna de Coyuca – Laguna de Mitla, órgano 
auxiliar del Consejo de Cuenca de la Costa de Guerrero, con el fin de integrar  a todos 
los usuarios del agua y plantear la problemática de reforestación, lirio acuático, 
apertura de la barra, tratamiento de aguas residuales, entre otros problemas de 
carácter ambiental y social.   
 
 
 
 
 
 

OBRAS PÚBLICAS 
Se promovió el ordenamiento de los asentamientos humanos y se reguló el   
desarrollo urbano, proyectando y ejecutando las obras públicas para impulsar el 
crecimiento y desarrollo ordenado de todas las comunidades de nuestro Municipio; 
además de crear una mejor imagen. 

Las obras programadas por esta administración son el resultado de una consulta 
hecha en todas las comunidades a través de los Comités de Participación 
Ciudadana, quienes democráticamente determinaron sus prioridades. 

Una vez conocidas las prioridades, se elaboró un concentrado de obras para el 
Ejercicio Fiscal, el cual fue presentado al Comité de Planeación de Desarrollo 
Municipal y al Cabildo Municipal para su aprobación de acuerdo al monto asignado 
para tal fin. 
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OBRA PÚBLICA 2018 

   

Se realizaron 25 obras con una inversión de $ 20, 470,496.59, beneficiando a 21 
comunidades entre las que destacan:  

11 Rehabilitaciones de agua potable  
3   Rehabilitaciones de drenaje sanitario 

2   Mejoramientos de centros de salud  

1   Construcción de comedor comunitario  

2   Construcciones de canchas techadas  

6   Rehabilitaciones de caminos rurales   

 

      OBRA PÚBLICA 2019   

 

Se autorizaron 128 obras, en las que se 
aplicará una inversión de $ 113,774,614.13 
para beneficiar a 116 comunidades y 
colonias. 
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OBRA PÚBLICA TERMINADA 

 

 7   caminos rurales rehabilitados  
10 alumbrados públicos rehabilitados 
con  tecnología LED 

  

 

 

 

OBRA PÚBLICA EN PROCESO  

 
3   Ampliaciones y rehabilitaciones de redes  
     de drenaje sanitario 
3   Ampliaciones y rehabilitaciones de agua  
     potable   
 
 
 
2  Construcciones y rehabilitaciones de 
drenaje pluvial  
9 construcciones de canchas y 
espacios multideportivos e infraestructura 
educativa  
1   construcción de unidad médica  
5   pavimentaciones de vialidades  
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Recientemente se dio el banderazo de inicio de la construcción de la obra 
monumental Unidad Deportiva en la comunidad de la Barra de Coyuca, dando 
cumplimiento a uno de los compromisos de campaña y para apoyar la realización 
del tradicional evento Juegos Deportivos Municipales 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Una demanda muy sentida en el área rural, es el mejoramiento de los caminos 
rurales y caminos saca cosechas, por lo que se realizaron 14 rastreos a un total de 
57.5 kilómetros. 
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DESARROLLO E IMAGEN URBANA 

Para que la cabecera Municipal tenga un mejor desarrollo e imagen se 
implementaron una serie de acciones:  

 Se mejoraron 6.8 kilómetros de calles, con revestimiento y retiro de escombros.  
Se promovió la regularización de las construcciones de particulares, los asentamientos 
humanos, los fraccionamientos y el uso de suelo de acuerdo al Plano Regulador de la 
Ciudad.            
Se realizaron algunas demoliciones de construcciones irregulares. 
Se mejoró la infraestructura de imagen urbana del zócalo de la ciudad y del corredor 
gastronómico del río de Coyuca de Benítez. 
Se mejoraron 14 andadores y calles del primer cuadro de la Cabecera Municipal, así como 
se embelleció el bulevar de acceso a la ciudad. 
Se colocó el nombre de Coyuca con letras monumentales en el bulevar a la entrada del 
Mercado Municipal. 
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H. CABILDO MUNICIPAL 
 
Se realizó la Primera Sesión Solemne de Cabildo para realizar la toma de posesión y 
protesta de los integrantes del H. Cabildo del Municipio de Coyuca de Benítez, 
Guerrero; para el Ejercicio Administrativo Municipal 2018-2021; a la fecha se han 
efectuado 48 Sesiones de Cabildo, entre Solemnes, Ordinarias y Extraordinarias, de 
carácter cerrado, abierto y público, cumpliendo con el mandato de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero. En promedio se han realizado 4 Sesiones de 
Cabildo al mes. 
 

ACUERDOS DE CABILDO:  
Se celebraron importantes acuerdos derivados de las 46 Sesiones de Cabildo, 
destacándose los siguientes: 
Nombramientos de Servidores Públicos. 
Aprobación del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. 
Aprobación del Programa de Ordenamiento Territorial. 
Elección del Titular del Órgano de Control Interno Municipal. 
Nombramientos de los Oficiales del Registro Civil en el Municipio. 
Integración del Comité de Transparencia. 
Revocación de Usufructo Vitalicio a Locatarios del Mercado Municipal. 
Aprobación del cierre del basurero municipal a cielo abierto.  
Aprobación de la Propuesta de Inversión de Obras Públicas para los Ejercicios  
2018 y 2019. 
Aprobación de la Ley de Ingresos 2019.  
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REGLAMENTOS: 
Se aprobaron 16 Reglamentos por el H. Cabildo Municipal; que desde el año 2006 no 
se habían actualizado. 
 

• Decreto Número 1 de la creación de la Gaceta Municipal de Coyuca de Benítez, 
Guerrero; y Reglamento de la misma, publicada en el Periódico Oficial del Estado de 
Guerrero el 30 de agosto de 2019. 

• Reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Coyuca de 
Benítez, Guerrero. 

• Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. 
• Reglamento Interno del H. Ayuntamiento Municipal de Coyuca de Benítez, 

Guerrero. 
• Reglamento de Mercados y Tianguis para el  Municipio de Coyuca de Benítez,                                 

Guerrero. 
• Reglamento de Ecología y Protección al Medio Ambiente del Municipio de Coyuca de 

Benítez, Guerrero. 
• Reglamento de Saneamiento Básico del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. 
• Reglamento del Rastro Municipal de Coyuca de Benítez, Guerrero. 
• Reglamento de Vía Pública del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. 
• Reglamento de Licencias de Funcionamiento Comerciales en el Municipio de Coyuca 

de Benítez, Guerrero. 
• Reglamento para Establecimientos que expenden bebidas alcohólicas en el 

Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. 
• Disposición Administrativa, Reglamento de Régimen Interno para las Comunidades 

del Municipio de Coyuca de Benítez; Guerrero. 
• Reglamento de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coyuca de Benítez, 

Guerrero. 
• Reglamento Seguridad Pública y Protección Civil del Municipio de Coyuca de 

Benítez, Guerrero. 
• Reglamento de la Ley de Catastro Estatal para el Municipio de Coyuca de Benítez, 

Guerrero. 
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UNIDADES DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Con la finalidad de generar un cambio innovador en la Administración Pública 
Municipal, se crearon las Unidades de Planeación y Participación Ciudadana, 
mediante las cuales se fomenta la planeación de acciones operativas y se estimula la 
participación ciudadana en la toma de decisiones, originando con esto, un Gobierno 
Municipal incluyente, transparente y cercano a la gente. 
 

COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Se crearon 118 Comités de Participación Ciudadana, generando un ejercicio 
democrático en el Municipio y propiciando reuniones incluyentes a través de las 
cuales se elaboraron los diagnósticos socioeconómicos de cada localidad y los 
programas de trabajo comunitarios, dando como resultado la puntual y transparente 
atención en materia de Servicios y Obra Pública.  
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 
 
A través de las Unidades de Planeación y Participación 
Ciudadana se organizó y se participó en el Primer Foro de 
Consulta y Participación Ciudadana, generándose el Plan 
Municipal de Desarrollo que fue aprobado en Sesión de 
Cabildo y remitido al Congreso del Estado, cumpliendo así 
cabalmente en tiempo y forma con lo establecido en la ley; el 
mismo cuenta con 5 Ejes Temáticos que contienen las 
estrategias y líneas de acción que son la guía del Gobierno 
Municipal, herramienta de consulta con la cual se evalúa el 
desarrollo y cumplimiento de cada uno de los compromisos 
adquiridos por la Administración. 
 
 
 
 
 
 

 

COMITÉS Y CONSEJOS MUNICIPALES: 
En cumplimiento con lo establecido en el Bando de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero; generando una comunicación 
permanente con la ciudadanía y un mejor funcionamiento de la Administración 
Pública Municipal, se conformaron oportunamente los Órganos Auxiliares: 
 
 Consejo Consultivo de Comisarios Municipales,  
Consejo Consultivo de Delegados Municipales; y,  
Consejo Consultivo de Comisariados Ejidales;  
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En ese mismo orden, se integraron los Consejos Municipales de Consulta 
representativos de cada sector como apoyo a la administración han atendido la 
convocatoria del Gobierno Municipal y en conjunto, construido propuestas de 
solución a las necesidades de su gremio: 
  
Consejo Municipal de Educación,  
Consejo Municipal de Salud,  
Consejo Municipal de la Mujer,  
Consejo Municipal de Transporte Público y Vialidad. 
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CONSEJO DE LA CRÓNICA MUNICIPAL 
 
En este mismo contexto se conformó el Consejo Municipal de la Crónica, con el 
objetivo de conservar, promover, investigar y difundir la historia y cultura de 
nuestras comunidades, el cual está integrado por diversos personajes estudiosos y 
conocedores del devenir de nuestro Municipio. 

Se constituyeron los Consejos Municipales por mandato de Ley integrados de 
acuerdo a lo establecido en las Leyes del Estado de Guerrero para coadyuvar con el 
H. Ayuntamiento Municipal en las acciones de beneficio colectivo:  

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN),  

Consejo Municipal de Protección Civil,  

Consejo de Municipal de Seguridad Pública,  

Comité de Consulta y Participación Ciudadana en materia de Seguridad Pública, 

Comité Municipal de Transparencia; y,  

Consejo Municipal para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar.  
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN: 
Se celebraron Convenios de Colaboración con diversas Dependencias e 
Instituciones, para fortalecer las actividades del H. Ayuntamiento dirigidas a las 
diferentes comunidades: 
 

• Universidad Autónoma de Guerrero:  
- Se realizó un estudio socio-económico y levantamiento del 
censo comercial en la Riviera Coyuca. 
- Se otorgan servicios médicos, odontológicos, nutricionales y 
psicológicos. 
- Se adscribieron médicos en diversas comunidades para la 
realización de su Servicio Social.  
 
• CECATI 41:  
- Se realizaron cursos temporales de capacitación a la ciudadanía 
para el trabajo, sobre la reparación básica de Motocicletas. 
 
• CECATI 77: 
- Se concertó el inicio de clases y asesorías diversas  ciclo 2019-
2020 para capacitar para el trabajo a la ciudadanía interesada. 
 
• LICONSA: 
- Se acordó la dotación de leche nutritiva a bajo costo de 
recuperación para las diferentes comunidades del Municipio. 
 
• CONAFOR: 
- Se convino una aportación económica bipartita para la 
reforestación y el cuidado de los bosques del Ejido de Santa Rosa de 
Lima, acción que beneficiará al Municipio en general considerando a esa 
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área como uno de los pulmones naturales y de captación de agua de la 
región. 

 
• H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero: 
- Se estableció el apoyo mutuo en el rubro de Protección Civil en 
zonas turísticas colindantes de los Municipios de Coyuca de Benítez y 
de Acapulco de Juárez. 
- Se concertó la colaboración intermunicipal en los temas de 
Construcción de Paz, Derechos Humanos y Desarrollo Sustentable; 
gracias a la intervención de la Asociación Civil “Guerrero es Primero”. 
 
• Secretaría del Trabajo y Previsión Social: 
- Se realizó convenio con el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Guerrero (ICATEGRO), para impartir diversos 
cursos de capacitación para el trabajo.  

 
• Universidad Hipócrates: 
- Se adscribieron médicos para la realización de su Servicio Social 
en diversas comunidades. 
- Se promovió la creación de un grupo de escolares del nivel 
superior para cursar una licenciatura en el Municipio. 

 
• Comisión Nacional del Agua: 
- Se rehabilitará la Unidad de Riego de Aguas Blancas y la 
construcción del puente vado saca cosechas. 
 
 
• Secretaría de Educación Guerrero. 
- Se convino el pago del servicio de agua potable y alcantarillado 
de las escuelas del nivel básico de la Cabecera Municipal. 
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• Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Guerrero (CAPASEG). 
 
- Se acordó la dotación de insumos para la cloración del agua del 
sistema de Coordinación específica para la distribución y ejercicio de los 
subsidios del programa de mejoramiento urbano en la vertiente 
mejoramiento de barrios para el ejercicio fiscal 2019. 
 

• DIF estatal. 
- Desarrollo Sustentable de Comunidades Diferentes. 

 
• Mariana Trinitaria.  

- Adquisición de materiales subsidiados para las viviendas. 

 

REPRESENTANTES REGIONALES DE GOBIERNO MUNICIPAL 
Se nombraron 5 representantes Regionales de Gobierno Municipal, con el propósito 
de acercar las acciones de gobierno a las comunidades más alejadas, de esta forma 
se atienden todas las regiones del Municipio, evitando traslados y gastos 
innecesarios a la población: 
 

 
 

Región  Sede  
Riviera Coyuca La Barra 
Bajos del Ejido Bajos del Ejido 

El Papayo El Papayo 
San Martín Tixtlancingo San Martín Tixtlancingo 

Tepetixtla Tepetixtla 
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AUDIENCIAS PÚBLICAS: 
 
Se implementó el Programa “Día del Comisario”, donde todos los días martes de cada 
semana se realizan en el H. Ayuntamiento Municipal las Audiencias Públicas con 
Comisarios, Delegados Municipales, Comisariados Ejidales y Organizaciones 
Sociales. 
 
Los días miércoles se realizan en el mismo espacio, las Audiencias Públicas con la 
ciudadanía en general. 
 

 
Este Gobierno ha sido abierto a la sociedad, a la fecha se efectuaron: 
  
37 Audiencias Públicas a Comisarios, Delegados Municipales, Comisariados Ejidales y 
Organizaciones Sociales.  
33 Audiencias Públicas a Ciudadanía en general. 
2,502 solicitudes de apoyo, entre las que destacan alumbrado público, pintura, 
reparación de calles y andadores; y, reparación de techos entre otras.  
434 Audiencias Privadas brindando atención personalizada y especial a 
planteamientos que por su naturaleza necesitaron una respuesta inmediata de la 
Autoridad Municipal. 
 

PÁGINAS OFICIALES DE GOBIERNO EN REDES SOCIALES 
 
Se creó la página oficial de nuestro Municipio: 
www.coyucadebenitez.guerrero.gob.mx   
Así como los portales oficiales en internet con el objetivo de que todas y todos los 
ciudadanos de Coyuca de Benítez estén bien informados de las acciones que realiza 
este gobierno.  
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En Facebook: 
- Alberto de los Santos Díaz 
- Coyuca de Benítez Gobierno Municipal 2018 – 2021 
- Sectur Riviera Coyuca 2018 – 2021 
- Coyuca de Benítez DIF 2018 – 2021 
- Servicios de Atención Ciudadana 2018 – 2021 
 

En Instagram: 
Coyuca Te Quiero Bien (@coyuca_te_quiero_bien) 
 

PROGRAMA UN DÍA EN TU COMUNIDAD 

Se implementó el programa “Un día en tu comunidad”,  para beneficio de todas las 
localidades y colonias del Municipio, con el fin de que el personal del Gobierno 
Municipal y los habitantes convivan y participen en el mejoramiento de la imagen 
urbana y liberación de los espacios públicos de su localidad; llevándoles servicios de 
carácter social como: Servicios Médicos, Odontológicos, Psicológicos, Servicios 
públicos y Campaña de Cultura de Belleza; generando con esto un ambiente de 
confianza entre Pueblo y Gobierno.  
Se realizaron 26 reuniones previas para organizar y motivar a la población a 
participar en este innovador programa en las que registramos una asistencia total de 
1857 ciudadanos. 
Derivado de estas asambleas se realizaron 55 jornadas en diferentes localidades 
durante éste primer año; destacando la actividad de pintura y obteniendo como 
resultado:  

 

 

 
 
 

12,800 metros lineales de guarniciones  
21 canchas de basquetbol 
12 comisarías  
8 aulas 
8 iglesias  
5 centros de salud 
5 kioscos 
1 edificio del H. Ayuntamiento 
1 comedor comunitario   
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Un reconocimiento especial a las comunidades de Yetla, Bajos del Ejido, Aguas 
Blancas, Zapote, San Martín Tixtlancingo y Tepetixtla; que han hecho propio el 
objetivo de este programa y por iniciativa han realizado de forma permanente 
actividades de labor social en beneficio de su comunidad.   
 

ELECCIÓN Y RENOVACIÓN DE COMISARIOS Y DELEGADOS MUNICIPALES 
Se llevó a cabo la Elección y Sucesión 2019 de Comisarios y Delegados municipales, 
de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Guerrero y el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Coyuca de Benítez; 
este proceso se efectuó en un ambiente de orden y paz, renovándose 62 Comisarios 
y 49 Delegados; por lo que se procedió el día 9 de Julio del 2019, a la toma de protesta 
de Ley donde se les entregó su credencial que los acredita como Autoridades 
Auxiliares del Ayuntamiento Municipal.    
 

CABILDO INFANTIL 
Se instituyó el Segundo Cabildo Infantil del Municipio de Coyuca de Benítez; con la 
fnalidad de promover los valores civicos, democraticos y el conocimiento de las 
funciones que realiza el Ayuntamiento Municipal, realizando su Primera Sesión de 
Cabildo Infantil Abierta con el Tema Servicios Públicos; cumpliendo con antelación el 
protocolo indicado por el Instituto Estatal Electoral del Estado de Guerrero para su 
integración con la Participación de 26 alumnos de 13 Escuelas de la Cabecera 
Municipal.  
 

OPERATIVOS: 
Se implementaron diversos operativos para organizar de forma ordenada la 
actividad comercial y vacacional en el Municipio: 
 
Liberación de la vía pública. 
Tianguis de las Flores. 
Tianguis del Juguete.  
Operativo Vacacional Guadalupe-Reyes. 
Operativo Vacacional Semana Santa. 
Operativo Vacacional de Verano. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
Se dio puntual atención a los requerimientos administrativos de la ciudadanía 
solicitados del 1ro. de octubre del 2018 al 30 de agosto de 2019, expidiendo como 
oportuna respuesta 1,262 documentos, entre ellos: Constancias de diferente tipo, 
Certificaciones, Registro de Sello Ganadero, Opinión Favorable, Recomendaciones, 
Anexamientos; aunados a 329 Trámites de Pre-Cartilla Militar y de 2,162 efectuados 
en Oficialías del Registro Civil del Municipio. 
 

ASUNTOS JURÍDICOS 
Se ha dado seguimiento puntual al cumplimiento de laudos en materia laboral y de 
sentencias en lo civil y administrativo; pese a no recibir información alguna de ello 
por la administración anterior y sí un déficit considerable de requerimientos de pago 
por parte de las Autoridades Jurisdiccionales tanto del fuero común como federal. 
 
  A continuación, se enlista lo atendido: 
 
17 Juicios Laborales que requerían atención urgente, de un total de 120 demandas 
originadas en administraciones anteriores contra este Ayuntamiento. 
• 3 Requerimientos de Información por la Fiscalía General de la República. 
• 3 Requerimientos de Información por la Fiscalía General del Estado 

 

Se han convenido y efectuado pagos parciales en materia de laudos y de juicios 
civiles, por lo que este H. Ayuntamiento a la fecha, en ese sentido, ha cubierto 
diversos pagos que suman la cantidad de $3, 316,238.09   
 

Se realizaron proyectos y acuerdos de pago con el personal de administraciones 
anteriores para evitar demandas laborales que pudieran afectar económicamente a 
la administración pública actual, pactando 104 finiquitos por un monto de $ 
920,085.00.  
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Se ha dado atención a Recomendaciones en materia de Derechos Humanos: 
3 Recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).   
6 Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero 
(CDHEGro). 
Se ha brindado asesoría jurídica a las diferentes áreas de la administración municipal.  
 

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 
 

Se difundió ampliamente el Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra 
en el Régimen de Pequeña Propiedad, interesándose en él las Colonias La Florida y 
Tierra Digna, así como ciudadanos de la Comunidad de El Embarcadero;  realizándose 
reuniones e integración de los expedientes correspondientes para su trámite. 
 

ACTIVIDADES CÍVICAS  
Se promovió la participación del Personal del H. Ayuntamiento en las Actividades y 
Celebraciones Cívicas llevadas a cabo por esta Administración Municipal y por las 
diferentes Instituciones Educativas del Municipio, con la finalidad de fomentar los 
valores cívicos y patrióticos. 
24 Homenajes Cívicos llevados a cabo por el H. Ayuntamiento Municipal. 
21 Homenajes Cívicos llevados a cabo por las Instituciones Educativas en el 
Municipio. 
 
 
 

ASUNTOS RELIGIOSOS 
Se efectuaron diversas conferencias, reuniones y actividades con diferentes grupos 
religiosos, con la finalidad de promover la convivencia ciudadana y fomentar el 
rescate de los valores morales en la población.  
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ESCUELITA DE VERANO 2019 “MIS MEJORES VACACIONES” 
Por primera vez en el Municipio se implementó la Escuelita de Verano 2019 “Mis 
Mejores Vacaciones”, la cual fue un éxito beneficiando a varias familias, donde se 
impartieron temas como: 
 

o Fomento a la salud. 
o Nutrición. 
o Actividad física. 
o Prevención de accidentes. 
o Higiene personal. 
o Cambios en el cuerpo. 
o Rescate de valores. 
o Juegos tradicionales. 

 
 
Actividades deportivas. 

- Fútbol. 
- Taekwondo. 
- Basquetbol. 
- Defensa personal. 

 
Total: 102 niños inscritos 
 Niños de 4-14 años, provenientes de distintas comunidades del Municipio. 
 
Se impartieron diversos Cursos Culturales en varias localidades del Municipio: 

- Tepetixtla 
- La Barra 
- Platanillo 

- Pueblo Viejo 
- Cabecera municipal  

 
 
 



 

65 
 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Este Gobierno ha cumplido con las políticas que ha implementado nuestro 
Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador, estableciendo 
mecanismos de austeridad en la administración municipal, racionalizando los gastos 
y llevando un control adecuado del ejercicio del presupuesto de egresos, así como 
generando una mayor recaudación de los ingresos, logrando que la Administración 
Municipal sea eficiente y transparente del origen y aplicación de los recursos 
públicos, dando cumplimiento en tiempo y forma con la entrega de información a los 
órganos reguladores y fiscalizadores de los tres niveles de Gobierno.  
 
Se elaboró la iniciativa de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019, la cual se 
entregó en tiempo y forma como lo establece el art. 62 F-III de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero; El presupuesto de Ingresos establecido que 
asciende a un monto de $ 235,700,284.85. 
 
 Con el apoyo de todas las áreas de la Administración Municipal, se elaboró el POA 
2019 (Programa Operativo Anual), para la integración del Presupuesto de Egresos 
ejercicio 2019, el cual fue aprobado por un monto total de $ 235,700,284.85 y se 
entregó en tiempo y forma a la Auditoria Superior del Estado.  
 
Dando cumplimiento a la transparencia y rendición de cuentas, se presentaron en 
tiempo y forma los siguientes informes: 

 a).- Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018 ante la Auditoría 
Superior del Estado. 
b).- Evaluaciones del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEvAC),  
obteniendo una calificación de cumplimiento superior en comparación a las 
obtenidas en administraciones anteriores. 
c).- Presentación de informes trimestrales en cumplimiento de lo establecido en 
la Ley de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera, publicando 
en la página oficial del H. Ayuntamiento la información financiera en los tiempos 
que establece la propia ley. 
d).- Presentación en tiempo y forma del Informe Financiero Semestral del Ejercicio 
Fiscal 2019, ante la Auditoria Superior del Estado. 
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Es importante destacar que por concepto de ingresos fiscales se ha recaudado a la     
fecha un importe de $ 9,995,103.26 obtenidos a través de las diversas áreas 
captadoras, resaltando Catastro por el pago del impuesto predial de un 43% con 
respecto al monto total; superando por mucho lo recaudado en anteriores 
administraciones.  
 
En cumplimiento a la recomendación de la Auditoría Superior del Estado de no 
contratar despachos externos para la integración y presentación de la Cuenta 
Pública Municipal, se instaló el Sistema Contable “CORAM”, el cual es operado por 
personal propio de este H. Ayuntamiento, permitiendo dar certidumbre a la 
administración y registro de los recursos públicos.  
 
 

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO 
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 61 Fracción XXIV de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre del Estado de Guerrero, se emitió en tiempo y forma la 
convocatoria pública y se aprobó en Sesión de Cabildo Pública y Abierta, a la Titular 
del Órgano de Control Interno Municipal, lo cual da autonomía a los procesos de 
fiscalización de los recursos públicos y a los procedimientos administrativos 
sancionatorios en el caso de irregularidades.  
 
 
En ejercicio de sus funciones, se solicitó a los servidores públicos de la 
administración anterior, el cumplimiento de la entrega de la información faltante 
dentro del Proceso de Entrega Recepción de la Administración Municipal, los cuales 
fueron omisos a la solicitud requerida, por lo cual se procedió al levantamiento del 
Acta Circunstanciada una vez transcurrido el plazo que establece la Ley 213 de 
Entrega Recepción. 
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Se solicitó a los servidores públicos la presentación de la Declaración de Situación 
Patrimonial de Inicio en el encargo y posteriormente la de Modificación Patrimonial, 
cumpliendo con lo establecido en los artículos 32 y 33 de la Ley 465 de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero. 
  
Se da atención a 5 auditorías de los diversos Órganos Fiscalizadores 
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018, dando cumplimiento en tiempo y forma a 
los diversos requerimientos de información con la finalidad de corregir, en caso de 
existir alguna observación que se tuviera con esta Administración. 
 
Se notificó los acuerdos de inicio de investigación por probables responsabilidades 
administrativas a cargo de servidores y ex servidores públicos, dando cumplimiento 
a lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre, investigando actos que 
pudieran constituir responsabilidades administrativas y en su caso iniciar los 
procedimientos administrativos que correspondan. 
 
Se realizó la supervisión de 25 obras ejecutadas con recursos correspondientes al 
ejercicio 2018, con el fin de tener la información completa de los avances físicos de 
las obras concluidas y entregadas en cada localidad. 

TRANSPARENCIA 

Para este gobierno es importante consolidar la participación ciudadana en los 
asuntos públicos, estableciendo principios, bases y procedimientos para garantizar 
el derecho de acceso a la información. 
 
Se brindó capacitación al personal de la administración municipal a través del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
personales del Estado de Guerrero (ITAIGro), y se difundió la importancia de dar 
cumplimiento en tiempo y forma con la Ley Número 207. 
 
Se crea por primera vez en el Municipio una Página Institucional 
www.coyucadebenitez.guerrero.gob.mx , para que los ciudadanos se mantengan 
informados de las acciones que realiza este gobierno, así como para dar a conocer los 
trámites y servicios que se ofrecen a la ciudadanía, dando cumplimiento a las leyes 
respectivas en materia de Transparencia. 
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DE LA MUJER 
Se orientaron los derechos de las mujeres y los hombres para generar un ambiente 
de cordialidad, corresponsabilidad, respeto mutuo e igualdad de derechos, a través 
de las siguientes acciones:  
 
Foro sobre la no violencia contra las mujeres realizado en la Cabecera Municipal con 
una asistencia de 100 mujeres. 
Cursos-Taller sobre violencia intrafamiliar, realizados en las siguientes 
comunidades: Papayo, Pénjamo, Cayaco, Pueblo Viejo y Aguas Blancas; y en el 
Auditorio del Hospital Comunitario,  con una asistencia total de 274 mujeres. 
37  Mujeres a quienes se les dio atención  jurídica, Psicológica y de Salud. 
Conferencia dirigida a jóvenes sobre el “embarazo en la adolescencia y métodos 
anticonceptivos”, realizado en la preparatoria 16 de la UAGro con una asistencia de 
150 jóvenes. 
Se instaló el Sistema Municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres, conformado por integrantes del H. Cabildo y servidores 
públicos de esta Administración Municipal afines  a la problemática relacionada con 
la mujer. 
 
Cursos-Taller sobre papel picado, realizado en las siguientes comunidades: Pueblo 
Viejo, Paso Real, Bajos del Ejido, Atoyaquillo, en las tres colonias de Valle del Rio (San 
Isidro, Progreso y Centro)  con una asistencia de 107 mujeres, para aprender un oficio 
que les permita obtener recursos económicos adicionales para su familia. 
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Se realizó el taller de sensibilización sobre la implementación de la sororidad como 
herramienta fundamental en el ejercicio de la igualdad sustantiva dirigido a 
Servidores Públicos Municipales, con una asistencia de 70 trabajadores.  
 
En el marco de la Expo Feria de la Palmera 2019 se celebró la muestra gastronómica 
realizada por mujeres emprendedoras del Municipio para dar a conocer a las nuevas 
generaciones los platillos representativos de la región.  
 

VIOLENCIA DE GÉNERO. 
Combatir toda forma de discriminación contra las mujeres y hombres en el servicio 
público municipal.  
 

Se brindó atención y seguimiento personalizado a mujeres y adolescentes a través 
de visitas domiciliarias, en coordinación con el DIF municipal, el área jurídica, 
psicológica y de trabajo social, en referencia a la violencia familiar y de género. 
 
Se atendieron a 82 mujeres y 44 hombres de 29 comunidades y 15 colonias de la 
Cabecera Municipal.  
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Se brindaron 141 asesorías jurídicas sobre divorcio, pensión alimenticia, guardia y 
custodia, 98 atenciones y seguimiento psicoemocional. 
 
Se estableció coordinación con las instancias correspondientes para mujeres en 
situación de violencia extrema del estado de Guerrero, con el albergue y registro civil 
de Coyuca de Benítez. 
 
Con la asistencia de 176 mujeres y 76 hombres de diferentes comunidades y colonias 
del municipio, se realizaron talleres para sensibilizar y abatir la violencia familiar y de 
género, donde se incluyeron niñas y niños. 
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Amigas, amigos. 

 Mi compromiso durante este primer año de Gobierno, ha sido convocar a todos 
los Coyuquenses, sin distingo de colores, religión, partido político, clase social o 
preferencia sexual,  para emprender juntos un cambio verdadero en nuestro 
Municipio, aplicando las políticas públicas regidas bajo los principios de austeridad, 
honestidad, transparencia, rendición de cuenta y ética; emanadas de la cuarta 
trasformación del país, como lo profesa nuestro presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador. 

 Reconozco que nos enfrentamos a un trabajo arduo, difícil y complicado; 
derivado de la falta de políticas públicas, de deficiencias administrativas y de 
compromisos no cumplidos con las y los coyuquenses, recibiendo una administración 
con  deudas millonarias en diferentes rubros y laudos laborales. 

 Rindo este Informe en cumplimiento al compromiso adquirido y en apego a las 
disposiciones legales, el cual me permite  dar a conocer el desarrollo del trabajo 
realizado atendiendo cada línea de acción de los cinco ejes temáticos contenidos en 
el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021;  que ha generado una participación 
democrática y el cambio anhelado por los ciudadanos. 

 Agradezco a Dios la oportunidad, y a mi Familia su respaldo y apoyo 
incondicional; al Presidente de la Republica y al Gobernador del Estado su apoyo en 
beneficio de los Coyuquenses; a los Integrantes del H. Cabildo el esfuerzo realizado; 
y a este gran equipo de trabajo su entrega y dedicación a beneficio de nuestro 
Municipio. 
 Sin duda mi mayor agradecimiento es a la ciudadanía por darme su confianza 
misma que no defraudaré, y con quien me comprometo de seguir trabajando día a día 
con la única finalidad de que trasformemos nuestro Municipio, porque juntos 
Hacemos Historia. 
 

“Muchas Gracias”. 
Coyuca Te Quiero Bien. 
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H. CABILDO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2018 – 2021 
 

 
 

Lic. Alberto de Los Santos Díaz 
Presidente Municipal  

Constitucional. 

 
 

MC. Rossana Bernal Maldonado 
Síndica Procuradora  

Municipal. 

 
 

Lic. Gilberto Vargas Hernández 
Regidor de Comercio, Abasto Popular y 

Transporte. 

 
 
 
 

MC. Alicia Gómez Carrier 
Regidora de Educación y Equidad de 

Género. 

 
 
 
 

Cp. José de Jesús Quevedo Cabrera  
Regidor de Desarrollo Urbano y Obras. 

 
 
 

Profr. Santiago Ocampo Flores 
Regidor de Salud y Asistencia Social. 

 
 
 

Lic. Luis Manrique Reséndiz Torres 
Regidor de Turismo, Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 
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Lic. Brenda Berenice Bataz Pita 
Regidora de la Juventud, Fomento al 

Empleo y Migrante. 

 
 
 
 
 
 
 

C. Santo Flores Morales 
Regidor de Ganadería y Recursos 

Forestales. 
 
 
 
 
 
 

C. Cornelio Carreto Tapia 
Regidor de Agricultura y Pesca, 

Cultura, Recreación y Espectaculos.  

 
 
 
 
 
 

Lic. Samira de los Santos Gallardo 
Secretaria General del  

H. Ayuntamiento. 
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